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Cómo subir la información de su establecimiento

Para enviar su negocio a nuestra web del Black Friday Santa Cruz puede que acceder a la siguiente URL:

https://blackfridaysantacruz.com/enviar-comercio

la siguiente imagen, en la  
campos que deberá aportar

Se encontrará con  
que se solicitan los  
para subir su negocio.

Una vez termine de rellenar los datos del negocio
se creará la cuenta para poder administrarlo
siempre que sea necesario.

https://blackfridaysantacruz.com/enviar-comercio/


Lo que se muestra en la imagen es lo primero que se encontrará al acceder. Solo hace referencia a
si ya ha creado un negocio y dispone de cuenta usuario para que pueda acceder a ella y se quede
registrada en la cuenta.



1 - Nombre comercial de su negocio
En el primer campo debe rellenar el nombre de su
negocio. En el segundo, debe poner lo destacable de
su  negocio. Por ejemplo: frutería gourmet, tienda de  
calzado exclusivo….

2 - Ciudad
Este campo es un seleccionable en el cual al  
desplegarlo debe introducir Santa Cruz de Tenerife.

3 -Teléfono
Introducir el/los teléfono(s)de su negocio.

4 - Dirección
Al indicar la dirección google le mostrará la calle. En  
caso de no la encuentre puede ponerla manualmente  
con las coordenadas.

5 - PáginaWeb
En caso de tener página web deberá introducir su URL  
para que la puedanvisitar los clientes.

Datos del establecimiento
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1 - Horario del Black Friday
Deberá introducir el horario que tendrá su  
negocio en el Santa Cruz Black Friday 
Weekend, cuya actividad se concentra los  días: 
viernes, sábado y domingo, por lo que  deberá 
eliminar los días previos.
Con el botón “añadir su segundo horario”  
podrá poner horario partido.
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2 - Categoría
Esta casilla es un desplegable que mostrará  
las diferentes categorías de negocios.  Deberá 
seleccionar la categoría de su  negocio en el
desplegable.

En esta segunda parte deberá rellenar los horarios en los que su tienda permanecerá abierta durante el  
Black Friday Santa Cruz. Además, deberá indicar también la categ oría a la que pertenece su negocio.
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En esta tercera parte deberá cumplimentar la descripción del negocio así como las oferta que tendrá en
el Black Friday Santa Cruz. También indicará los términos y condiciones de las ofertas, así como los
enlaces a las redes sociales de las que disponga.
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1- Descripción de las ofertas del Black Friday  
Santa Cruz
En el cuadro de texto podrá detallar la descripción de  
las ofertas de su negocio de las que se beneficiarán sus
clientes.

Recuerda indicar los días en los que se aplicará el 
descuento:

• Viernes 29 de noviembre
• Viernes 29 y sábado 30 de noviembre
• Viernes 29 y sábado 30 de noviembre y domingo 1 de 

diciembre

2 - Redes sociales
En caso de el negocio disponga de redes sociales
podrá ponerlas en los recuadros correspondientes.



En esta cuarta parte podrá subir las imágenes de su negocio y/o de las ofertas, así como la imagen
principal del negocio que le permitirá destacar entre los demás negocios. También, en caso de disponer
de un vídeo subido a alguna plataforma podrá añadirlo.

negocios que haya disponibles en la web.
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1 -Añada suVídeo
En caso de que tenga un video de su negocio
subido a youtube o alg una otra plataforma
podrá ponerlo para que los clientes conozcan
mejor el negocio.

2 - Imágenes
Podrá  subir las imágenes de su negocio, así  
como de las ofertas que tenga disponibles.

3 - Imagen destacada
Esta será la imagen principal de su negocio y
la que le hará destacar entre todos los



En esta quinta y última parte, deberá indicar el correo con el que se registrará en la web, la contraseña se
generará de forma automática y se enviará por correo electrónico. En caso de disponer de cuenta podrá
seleccionar el checkbox de ¿Ya tienes cuenta?, la cual cambia los campos a usuario y contraseña para
que inicie sesión.

Una vez rellenado el campo del correo, solo tiene que darle al botón de previsualización para poder ver
cómo ha quedado su negocio antes de publicarlo. Al darle al botón recibirá un correo que le dirá cual es
su nombre de usuario y la contraseña que tiene la cuenta. Con esos datos podrá acceder a la web para
modificar el negocio que ha subido,así como en caso de tener mas negocios, subir uno nuevo.



Una vez que nos muestra el negocio, en la esquina inferior derecha verá esos dos botones. Si ve algo
con lo que no esté conforme según la información que ha introducido o si detectara algún error,
puede volver a Editar para regresar a la pantalla anterior y modificar lo que esté mal. En caso de estar
de acuerdo con cómo ha quedado el negocio, sólo tiene que darle a publicar y automáticamente
aparecerá en la web su negocio.

Ya publicado el negocio se le enviara un correocomunicándoselo.



Gracias por registrar su negocio enel  
Black Friday Santa Cruz


